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“SEGUENDO LE 
TRACCE DEGLI ANTICHI”
UN PROYECTO NACIDO PARA DAR A 
CONOCER LAS MÚLTIPLES MANERAS 
DE HACER ARQUEOLOGÍA EN EUROPA

INTRODUCCIÓN 

“El patrimonio de una comunidad se compone de per-
-

nio cultural que desean, en el marco de la acción pú-
blica, mantener y transmitir a futuras generaciones” 
(Faro Convention, Art. 2 b 27.X.2005).  
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RESUMEN La “Sociedad friulana de la arqueología Onlus” es una asociación que trabaja en Friuli Venezia Giulia desde el 1989. 
En 26 años de actividad, esta asociación arqueológica (hecha por profesionales y voluntarios locales), protege y promueve su 
patrimonio. Desde 2012 dos arqueólogas pusieron a punto un proyecto de intercambio que permite a los jóvenes estudiantes 
recién titulados de venir a Udine (Italia) para presentar su investigación arqueológica a la comunidad local. Los resultados se 
publican con un artículo y accesible en la red. El proyecto Seguendo e tracce degli antichi es una a propuesta innovadora que 
permite el intercambio de nuevas investigaciones y el descubrimiento de una pequeña región italiana que puede considerarse 
un punto de encuentro cultural en Europa.
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ABSTRACT The Società Friulana di Archeologia Onlus is an association based in Friuli Venezia Giuia, founded in 1989. Members 
of the association include professional archaeologists and local volunteers, who work together to protect and promote their 
regional heritage. In 2012 two Italian archaeologists set up an exchange project to invite young students to come to Udine 
(Italy) to present their archaeological investigations to the local community. The results are published in an accessible article 
on-line. The project Seguendo le tracce degli antichi is an innovative community archaeology venture that enables the exchange 
of new research whilst promoting this small Italian region, historically a central meeting point in Europe.
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1. La posición del Friuli Venezia Giulia en Italia.

La Società Friulana de Archeologia Onlus (SFA)1 es una 
asociación voluntaria sin ánimo de lucro que trabaja en 
el noreste de Italia en la región del Friuli Venezia Giulia. 
Está organizada en seis secciones dependientes de una 
sede central, localizada en Udine (Italia). Sus propósi-
tos están orientados a la protección, mejora y recupe-
ración del patrimonio histórico y arqueológico nacio-
nal italiano prestando especial atención a la región del 
Friuli Venezia Giulia. Todo esto se lleva a cabo con la 
convicción de que el Patrimonio Cultural arqueológico 
pertenece a todos y que todos tienen el deber de parti-
cipar en su conservación y trabajar directamente para 
su mantenimiento (Pinagli et al., 2013).

1. Infomaciones para contactar la SFA: http://www.archeofriuli.it. 
E-mail: direzione@archeofriuli.it, sfaud@archeofriuli.it y archeof-
riuli@yahoo.it.
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LA SFA Y EL VOLUNTARIADO 
EN DEFENSA DEL PATRIMONIO 

“La SFA considera que el voluntariado, si bien guiado 
y apoyado por las autoridades, es un arma poderosa 
en la defensa y la difusión del conocimiento del patri-
monio nacional” (Pinagli et al., 2013, p. 30). Esta aso-
ciación cuenta con especialistas en diferentes campos 
de la arqueología, con una gran experiencia de trabajo 
efectivo y con apasionados que casi siempre son los 
mejores expertos de su propio territorio y por tanto, 
los mejores guardianes de su patrimonio cultural (Pi-
nagli et al., 2013). Actualmente, la SFA cuenta con más 
de 500 miembros, muchos arqueólogos, conservado-
res y especialistas en diversas áreas, de forma que se 
ha convertido en una de las primeras realidades cultu-
rales del voluntariado en toda Italia.

las actividades multidisciplinares ideadas para difundir 
el conocimiento histórico de su territorio está creando 
una conciencia cada vez mayor hacia el valor del patri-
monio heredado.

LA SFA Y LAS HERRAMIENTAS 
PARA COMUNICAR LA ARQUEOLOGÍA

La experiencia de la SFA y el conocimiento local, desa-
rrollado principalmente sobre la base de una relación 
directa con personas de diferentes edades y niveles so-
ciales y culturales, ha permitido desarrollar proyectos 
que, sin duda, contribuirán a proponer una respuesta 

el patrimonio histórico regional.
Desde 2011 se decidió potenciar la comunicación con 
el público, para ello se creó una página web2 y una 
newsletter, al mismo tiempos que se abrió una cuenta 
en la red social Facebook3. Este servicio nos permite 
compartir ideas, proyectos y eventos, y darlos a co-
nocer a un público mucho más amplio que el regional. 
La información se difunde sobre todo en italiano, pero 
también en inglés y en las lenguas de los países fronte-
rizos con en el Friuli Venezia Giulia.

EL FRIULI: EN EL CENTRO 
DE EUROPA Y HACIA EUROPA

Para una asociación regional como la SFA, localiza-
da en una región en contacto con diferentes etnias y 
culturas es importante crear momentos de encuentro 
entre la comunidad y los profesionales. En 26 años 
de actividad, la SFA siempre se comprometió con las 
comunidades locales en el desarrollo de sus investiga-
ciones. Los voluntarios, con su tiempo y entusiasmo, 
han permitido conocer y defender los yacimientos ar-
queológicos al mismo tiempo que se instauraba una 
relación importante entre el patrimonio y la sociedad. 

del patrimonio cultural en el 2015, con la cual la ar-
queología italiana vuelve a preferir la intervención de 
especialistas, alejando el patrimonio de la gente co-
mún4, la SFA responde a su público intentando poner 
en práctica los principios de la Convención de Faro del 

el gobierno italiano en el 2013. El patrimonio cultural 
regional pertenece a la gente y la SFA intenta acumular 
datos e informaciones para volcarlas en la sociedad5.

3. Enlace a la página Facebook de la SFA: https://www.facebook.
com/societafriulanadiarcheologiaonlus/.
4. Convenzione Europea della Valletta (1992), con referencia al Art. 
3, seccíon B II.
Con la nueva circular de la Superintendencia de la Dirección General 
de Arqueologia del MIBACT (n. 6/2016) se formaliza la necesidad de 
tener en las excavaciones arqueológicas personal especializado. Los 

-
dos con documentos de identidad.

el derecho al patrimonio cultural, la responsabilidad individual y de la 
comunidad en su protección y valorización.

2. La sede central de la SFA en Udine.

La sede de esta organización se localiza en una de las 
antiguas torres de la muralla del siglo XV de la ciudad de 
Udine. Cuenta con un amplio espacio para reuniones o 
conferencias y además también dispone de una bibliote-
ca y un laboratorio para la investigación y restauración de 
los hallazgos de las excavaciones que lleva acabo la SFA. 
Esta estructura operativa ha permitido que la SFA pue-
da trabajar en todo el territorio italiano y pueda ser 
conocida por un número cada vez mayor de personas, 
muchas de las cuales se adhieren a la asociación. Ade-
más, la participación de los jóvenes y de los adultos en 
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Acceder cada vez a más datos y nuevas informaciones, 
procedentes de otros lugares de Europa, es un valor 
añadido para compartir, que la SFA potencia. El Friuli 
Venezia Giulia es una región en una zona muy cercana 
al centro de Europa por la que pasaron muchas culturas 

hoy se pueden admirar vestigios muy importantes en el 
Friuli Venezia Giulia, como la ciudad romana de Aquileia 
con su basílica paleocristiana o Cividale con el “tem-
pietto longobardo” del siglo VIII (pueblo recién declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), una de 
las ciudades más importantes del Reino Lombardo. 
La posibilidad de disponer de una página web y de una 
página en Facebook ha permitido mostrar nuestras 

actividades y dar a conocer la riqueza de nuestro terri-
torio a la vez que nos abrimos más a los estudios de los 
jóvenes investigadores. 
La curiosidad de intercambiar información y de en-
frentarse con otras realidades tanto italianas como 
internacionales llevó a la SFA a crear un proyecto muy 
innovador: Seguendo le tracce degli antichi. Esta activi-
dad pone el Friuli Venezia Giulia otra vez en el centro 
de Europa pero no conformándose con la idea de ser 
una tierra de paso, sino que busca convertirse en un 
centro capaz de atraer nuevas ideas para el futuro de 
la arqueología.

SEGUENDO LE TRACCE DEGLI ANTICHI, 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto Seguendo le tracce degli antichi, empezó en 
mayo de 2012 por iniciativa de dos arqueólogas: Ales-
sandra Gargiulio (Universidad de Udine) y Anita Pinagli 
(NUI Galway- Irlanda). Las dos investigadoras de la SFA 
se interesaron activamente en relacionarse con los jóve-
nes y descubrir los canales más habituales en los que se 
hablaba de arqueología en las comunidades locales. La 
idea de este proyecto nació a través de la observación 
de las formas de comunicar temas relacionados con la 
arqueología en las redes sociales. 

3-4-5. Las actividades de la SFA con la comunidad y las escuelas 
en Udine, Paestum (SA) y Aquileia (Pinagli, 2011-2015).

6. Las arqueólogas Alessandra Gargiulo y Anita Pinagli (Pinagli, 
2015).

El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer 
las actividades de la SFA a los jóvenes de la región o de 
cualquier otro sitio. Hoy en día, cada vez más jóvenes 

-
trar los recursos para dar conocer sus estudios al pú-
blico. Por esta razón surgió la idea de convertirlos en 
protagonistas, invitándoles a presentar sus investiga-
ciones en nuestra región y permitiéndoles publicar de 
forma gratuita sus trabajos. 
Las dos investigadoras con su proyecto, lo que están ha-
ciendo es tratar de crear enlaces profesionales y sociales 
entre estudiantes y la comunidad local y a la vez, crear 
relaciones entre instituciones y asociaciones. En la base 
de este proyecto está el intercambio de ideas y culturas 
diferentes para fomentar la investigación en la región 
Friuli Venezia Giulia y en otras partes del mundo. 
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LAS DINÁMICAS DEL PROYECTO

El proyecto está abierto a todos los jóvenes, italianos y 
extranjeros, que hayan escrito una tesis, Trabajo Fin de 
Grado o Trabajo Fin de Máster, sobre cualquier tema 
de carácter arqueológico (desde la Prehistoria hasta 
la Edad Media) y que tengan interés en presentar sus 
trabajos en la sede de la SFA en Udine. Este proyecto 

la arqueología algunos aspectos poco conocidos, pero 
muy interesantes y dar la oportunidad a los jóvenes 
investigadores para profundizar en sus estudios y, tal 
vez, para crear nuevas colaboraciones. Con este espí-
ritu, los jóvenes investigadores del Friuli, de Italia o del 
extranjero; con sencillez y competencia, desde el 2012 
han presentado su trabajo a un público cada vez más 
diferente e interesado (Pinagli et al., 2013). 

DEFENDER Y PROMOVER LA PUBLICACIÓN 
DE LAS INVESTIGACIONES

En la red hay diferentes formas de difundir de forma 
gratuita las investigaciones. Algunas universidades 
desde hace ya algunos años publican trabajos on-line 
y los investigadores utilizan redes sociales especializa-
das para darse a conocer. La SFA disponiendo de una 
página web y teniendo la costumbre de compartir des-
de hace algunos años sus publicaciones directamente 
en la red, también creó un portal web para acoger las 
futuras actas de estos encuentros7. Todas las actas es-
tán publicadas y son regularmente registradas en el 
sistema bibliotecario para que puedan ser fácilmente 
encontradas y referenciadas. 
La página de la SFA es un sitio seguro donde se puede 
controlar el posible uso no apropiado del material pu-
blicado. Además de disponer de profesionales atentos 
a la calidad del material publicado, la SFA se ha pro-
puesto defender los derechos de autor8 y garantizar la 
accesibilidad a los textos y las actas de forma gratuita.

NOS HACEMOS CONOCER Y OS 
HACEMOS CONOCER COSAS NUEVAS

los miembros de la sociedad. Los estudiantes de visita 
a nuestro proyecto están llamados a descubrir lo que 
la SFA ofrece en el territorio, sus estudios y excavacio-
nes. Una parte importante del proyecto es la acogida. 
Algunos voluntarios se ofrecen para acoger en casa a 
los estudiantes garantizando alojamiento y comida 
gratuita. Esto representa un gesto de intercambio cul-
tural y una experiencia única para entrar en contacto 
con la vida cotidiana de nuestra pequeña región. Es un 
instrumento para fomentar la promoción y el conoci-
miento personal de la gente y de nuestra región y, a la 
vez facilitar la participación en nuestro proyecto a los 
estudiantes de otros lugares.

7. Enlace a la página del archivo digital de la SFA: http://www.qua-
derni.archeofriuli.net/.
8. En Italia, este derecho está regulato por el “Codice Civile”, libro 
quinto, titolo IX, capo I, art 2575-2583 y por la ley n.º 633 del 22 abríl 
1941, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio" (G.U. n.º 166 del 16 luglio 1941) (Lotito et al., 2001, p. 479).

7. La lección en Ingles de una arqueóloga polaca en una clase de pre-
paratoria después de haber presentado su tesis en la SFA (Pinagli, 
2014). 

Todos los participantes, una vez acabada la conferen-
cia, tienen la oportunidad de publicar un extracto de 
una página en el boletín de la SFA y un artículo com-
pleto en la página web6. El proyecto no tiene límite de 
tiempo, pero por conveniencia, se divide en una sesión 
de primavera (abril-mayo) y una en otoño (septiem-
bre-noviembre). En todos estos encuentros se alternan 
jóvenes de Italia y del extranjero y siempre son bienve-
nidas nuevas propuestas de comunicación. 
Es importante que volvamos a destacar que esta acce-
sibilidad internacional: Seguendo le tracce degli antichi, 
ha sido posible gracias al uso por parte de la SFA de las 
redes sociales como Facebook, que han abierto impre-
sionantes puertas a nuestra comunicación. Quien quie-
ra venir a hablar en Udine, será bienvenido. Al contar 

-
logía de origen italiano, siempre se prima a aquellos 
participantes que sepan comunicarse en italiano. De 
todas formas, a lo largo de los cuatro años de actividad 
del proyecto, acogimos a estudiantes que presentaron 
sus comunicaciones en inglés, español y portugués. 
Los voluntarios de la SFA están siempre a disposición 
para traducir las actas y las presentaciones al italiano. 

6. Los artículos de las pasadas ediciones se pueden consultar en la 
pagína web de la SFA: www.archeofriuli.it/category/seguendo-le-
tracce-degli-antichi/ y el resumen de cada intervención se publica en 
el Bollettino, una revista que se publica cada tres meses.

8. Un arqueólogo canadiense hablando de su trabajo en Canadá 
(SFA, 2014).
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MANERAS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO

La SFA tuvo la oportunidad de difundir su proyecto a 
través de diferentes medios: como en las radios loca-
les regionales (Radio Rai Friuli Venezia Giulia y la radio 
regional de la Universittà di Udine) y también tuvo la 
oportunidad de hacerse conocer en España (con un ar-
tículo en la revista Glyphos). El proyecto Seguendo le 
tracce degli antichi se presentó dentro del programa de 
Radio Enlace de Madrid: “Las arenas de Cronos”, reali-
zado por el arqueólogo e historiador Saúl Martín Gon-
zález9. La sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia invitó 
a la SFA a presentar sus proyectos y Seguendo le tracce 
degli antichi en el “II Forum di Archeologia della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia” (Gargiulio, en prensa).

LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

Uno de los primeros resultados de este proyecto fue la 
involucración a través de la red. A los pocos meses de 
difusión en las redes sociales se unió a la organización 
del proyecto Sofía Trivellato desde Padua. Ella sigue el 
proyecto produciendo el material promocional acerca 
de las actividades y de los encuentros. Poco después 
llegó Giulia Cesarin, estudiante italiana que realiza su 
doctorado en Alemania en la Universidad de Colonia.
Durante estos cuatro años en los que se ha llevado a 
cabo el proyecto, la SFA ha acogido a estudiantes ita-
lianos y extranjeros que, muchas veces, por primera vez 
han expuesto sus trabajos al público. Las investigacio-
nes que presentan en la sede de la SFA de Udine han 
sido defendidas en las principales universidades italia-
nas (Roma, Milán, Turín, Bolonia, Florencia, Padua, Ná-
poles, Pisa, Udine, Foggia, Génova o Cagliari), mientras 
que los huéspedes extranjeros provenían de España, 
Portugal, Polonia, Inglaterra, Irlanda o Canadá. 
La comunidad ha reaccionado de forma interesada acu-
diendo a los encuentros propuestos. El proyecto que la 
SFA lleva adelante está creando un lugar de encuentro con 
realidades de las otras partes de Italia y del extranjero, que 
antes no se conocían. Muchos estudiantes han quedado 
muy satisfechos con la experiencia y vuelven a Udine para 
partecipar en los proyectos de la SFA.

EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS Y EN OTRAS SEDES

El proyecto se ha desarrollado también en las escue-
las. Algunos de los estudiantes han sido invitados a 
presentar sus estudios en los institutos de bachillerato 
de la cuidad. A veces la presentación fue llevada a cabo 
en ingles con un gran éxito. Los alumnos se mostraron 
muy atentos y motivados tratando de interactuar con 
el invitado, como en el caso de la presentación de Anna 
Miaczewska (University of Lublin, Polonia) acerca de 
las mujeres gladiadoras romanas.

9. Enlace a la página web del programa: “Las Arenas de Cronos viaja 
hasta Italia para descubrir varios proyectos de socialización de la 
Arqueología” [http://www.radioenlace.org/Las-Arenas-de-Cronos-
viaja-hasta].

A estos encuentros se han unido también otras asocia-
ciones culturales regionales que han presentado su visión 
acerca de cómo hacer arqueología y cómo difundirla. La 
SFA pudo colaborar con la asociación Regio Turris mos-
trando al público el arte de la esgrima histórica para con-
memorar a uno de los más importantes maestros euro-
peos en esta destreza: Fiore Furlano de Cividale d’Austria, 
delli Liberi da Premariacco que nació en Cividale en el 
siglo XIV. En junio de 2015 el proyecto se unió a una ini-
ciativa del Ayuntamiento con la asociación de Udine con 
motivo de la “Jornada Mundial del Juego”. La SFA consi-
guió que jóvenes licenciados explicases los juegos de la 
época egipcia y de la medieval tanto en un periodo de 

9-10. Los resultados del proyecto de los últimos 4 años (Pinagli, 
2015).

11. La actividad en colaboración de la asociación Regio Turris (Pina-
gli, 2014).
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conferencias, como una de las plazas de la ciudad de Udi-
ne, realizando además ejemplos prácticos y uniendo de 
manera magistral el pasado con el presente. 

LA EXPERIENCIA EN EL FRIULI

Uno de los últimos participantes de los encuentros del 
proyecto de Seguendo le tracce degli antichi ha sido Mi-
guel Busto Zapico de la Universidad de Oviedo. Apro-
vechando una estancia formativa de su doctorado en 
la Universidad de Bolonia, Miguel pudo presentar en 
Udine en la sede de la SFA una conferencia titulada: 
Commercio in Europa attraverso la ceramica. Il caso de-
lle Asturie (Spagna). En ella ilustraba el caso particular 
de su región: Asturias, situada en el norte de España, 

Edad Media y principios de la Edad Moderna y cómo 
las vasijas son muy importantes en el trabajo del ar-
queólogo dado que son indicadores cronológicos, fun-
cionales, sociales y comerciales.
Pero no fue solo una experiencia curricular, sino que 
gracias a la disponibilidad de algunos socios de la SFA, 
a los todos los participantes se les ofreció la oportuni-
dad de visitar Udine y los yacimientos arqueológicos 
de la región como son Aquileia, Grado, Cividale o Zu-
glio. De ésta manera pudieron conocer las riquezas de 
la región del Friuli Venezia Giulia y darle una visibilidad 
europea. Actuando la SFA como un elemento cataliza-
dor de investigadores y de información. La experiencia 
de Miguel y de todos los participantes en este proyecto 
ha sido muy positiva, se les ha otorgado un espacio de 
crecimientos como investigadores, a la vez que se les 
permite divulgar su trabajo en un ámbito fuera del aca-
démico y al mismo tiempo pueden visitar y conocer el 
patrimonio del Friuli, muy interesante, muy rico y muy 
variado. Al mismo tiempo la SFA se enriquece de todas 
estas participaciones y se convierte en un foro de dis-
cusión y de intercambio de novedades arqueológicas y 
también un lugar en el que conocer a jóvenes arqueó-
logos que quizá dentro de algún tiempo sean los que 
lleven las riendas de la disciplina. Además, este tipo de 
actividades no hacen sino que enriquecer a la arqueo-
logía y a la cultura en general. 

CONCLUSIONES

Gracias a las nuevas tecnologías y a la voluntad de 
conocer y darse a conocer del proyecto Seguendo le 
tracce degli antichi, la SFA ha tenido la posibilidad de 
promover sus propias actividades y también ha podi-
do abrir sus puertas a jóvenes licenciados que, muchas 
veces por primera vez, presentaban sus trabajos a un 
público muy variado. En particular la utilización de la 
red social Facebook ha permitido acortar las distancias 
y crear una red de relaciones que van más allá de los 
simples contactos que se realizan en estos ámbitos. 
Seguendo le tracce degli antichi es un proyecto entre los 
pocos en Italia que trata de integrar a los profesionales 
de la arqueología con los miembros de la comunidad. 

12. La visita de Miguel Busto Zapico en Friuli (Pinagli, 2015).
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